
Como mejorar la calidad del altavoz, aumentar la producción y reducir los rechazos

Soluciones para el montaje de Altavoces

Los Sistemas de Válvulas de Dispensación EFD 
para aplicaciones precisas y controladas están 
diseñados para los ambientes de trabajo más 
exigentes. Las válvulas de Dispensación EFD con 
su bajo requerimiento de mantenimiento, generan 
dispensaciones repetitivas y sin goteos de fluidos 
de baja a alta viscosidad.

Para una supervisión completa del proceso, 
puede incorporar los controladores ValveMate™ 
y tanques EFD. Los ValveMate proporcionan una 
rápida y adecuada forma para ajustar los tiempos 
de apertura de válvula, mientras que tanques EFD 
EFD mantienen una presión constante del fluido 
evitando contaminaciones y evaporación.

Una asistencia técnica experta y nuestros altos 
estándares de calidad aseguran su producción 
de altavoces libre de problemas y con un alto 
rendimiento. 

Sistemas EFD para aplicaciones precisas de 
cianocrilato.

Válvula de diafragma 752 dosificanco un cordón adhesivo en los componentes del altavoz.

Sistemas EFD para aplicaciones precisas de 
adhesivos.

más 
información
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Aplicaciones precisas de fluidos con

Sistemas de dispensación manual Performus
Un temporizador digital y un regulador de presión de 
aire hacen que el sistema de sobre mesa Performus™, 
sea una buena elección para procesos que requieren 
un disparo temporizado. El temporizador puede ser 
omitido cuando se realicen cordones u operaciones de 
dispensación controladas por el operario. 

Fluidos
Cianocrilato
Cola Blanca
Ferro fluidos
Primers
Adhesivos
Epoxi
Adhesivos de curado 
UV

Selladores

Aplicaciones
Bobinas de altavoz
Envolventes
Montajes con imanes
Arañas
Conos de altavoz
Protectores para el 
polvo

Aplicaciones precisas de fluidos con
Válvulas Jet de Dispensación PICO® Pμlse™ 
Pegado de la bobina a la membrana en microaltavoces 
para teléfonos móviles.

Aplicaciones precisas de fluidos con

Sistemas EFD de Válvulas de Dispensación
Diseñadas para las más exigentes aplicaciones 
mecánicas y en los ambientes de trabajo más 
duros, las válvulas de dispensación EFD de bajo 
mantenimiento, proporcionan una repetitiva 
dispensación, libre de goteos de fluidos de baja a alta 
viscosidad. Los controles ValveMate proporcionan 
una forma rápida y adecuada de ajustar el tiempo 
de apertura de la válvula, mientras que los depósitos 
mantienen una presión constante, evitando 
contaminación o evaporación del fluido.

Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, 
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.
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